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11. Autoridades y personal

A. NOMBRAMIENTOS. SITUACIONES EINCIDENCIAS
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CONSEJO GENERAL
DEL PODER JUDICIAL

ACUERDO <te Jde dicIembre de J 993, del Pleno del
Consejo General del Poder Judlclol, por el- que se
declara la pérdida de la condIción de Magistrado que
ostenta elllustrislmo señor don Joaquin luis Sánchu
Corrlón.

Este Ministerio ha dispuesto:

1. Resolver parcialmente la referida convocatoria, en los tér
minos que se señalan en el anexo adjunto, y nombrar para el
puesto que se detalla al funcionario cuyos datos se recogen en
el anexo antes citado.

2. La toma de posesión del nuevo destino se realizará con~

forme a lo establecido en el articulo 18 del Real Decreto 28/1990,
antes citado.

Madrid, 3 de enera de 1994.~P. D. (Orden de 17 de mayo
de 1991), la Subsecretaria, Margarita Rabies Femández.

Ilma. Sra. Subsecretariadel Departamento.

De conformidad con lo establecido en los articulos 379 1.e.)
en relación con el 303, ambos de la Ley Orgánica 6/1985, de
1 de Julio, del Poder Judicial, y en el articulo 127.9 di,. mlsmQ
texto legal, el Pleno del Consejo General del Poder Judicial en
su reunión del die 1 de diciembre de 1993, ha acordado declarar
la pérdida de la condición de Magistrado que ostenta el i1ustrlslmo
señor don Joaquin Luis Sánchez Carrión, en situación adminis
trativa de suspensión provisional de funciones y titular del Juzgado
de Vlgilancfa Penitenciaria número 4 de Andalucia, con sede en
El Puerto de Santa Maria y consiguiente separación de la Carrera
Judicial, por haber sido condenado en virtud de sentencia flrme
de fecha 13 de Julio de 1993 por la Sala de lo Civil y Penal
del Tribunal Superior de Justicia de Andalucia, como autor de
un delito doloso de uso de documento privado falso, con los efectos
inherentes a la declaración que se efectúa.

Madrid, 1 de diciembre de 1993.-EI Presidente del Consejo
General del Poder Judicial, Pascual Sala Sánchez.

MINISTERIO DE JUSTICIA

ANEXO

Puesto adJudicado:

Número de.orden: 1. Puesto: Subsecretaria. Inspección General
de Servicios. Subdirector general.

Puesto de procedencia: Desierto.

Puesto adJudicado:

Número de orden: 3. Puesto: Secretaria General Técnica,
Vicesecretaria general técnica. Subdirectora general adjunta.
Nivel: 29

Puesto de procedencia:

Ministerio, Centro directivo, provincia: Ministerio de Trabajo
y Seguridad Social. Dirección Provincial del Instituto Nacional de
la Seguridad Social. Avila. Nivel: 24.

Datos personales de la adjudicataria:

Apellidos y nombre: Molina Gutiérrez, Marta. Número de regis
tro de penanal: 721904735. Grupo: A. Cuerpo o escala: Letrados
de la Administración de la Seguridad Social. Situación:, Servicio
activo.

496 ORDEN de 3 de enero de J994 por lo que se hoce
pública la resolución de la convocatoria de puestos
de trabajo del Deportomento para su pra.lslón, por
el sistema de /lbre designación.

MINISTERIO DEL INTERIOR

Por Orden de 29 de noviembre de 1993 (.Boletín OfIcial del
Estado_ de 1Ode diciembre), se anuncl6 convocatoria para la pro
vl.lón de puestos de trabajo en el Ministerio del Interior por el
sistema de libre designación.

Por Orden de 27 de octubre de 1993 (.Boletin Oficial del Esta
do» número 261, de 1 de noviembre) se anunciaron para su cober~

tura, por el procedimiento de libre designación, distintos puestos
de trabajo en el Ministerio de Justicia.

Previa la tramitación prevista en el articulo 21 del Real Decre
to 28/1990, de 15 de enero (.Boletln OfIcial del Estado. del 16),
y de conformldadcoII lo dispuesto en el articulo 20.1.c) de la
Ley 30/1984, de 2de",,!gq~0, según la, redacción dada al mlsm9
por la Ley 23/1988, de'28 de Julio (.Boletln Oficial del Estado.
del 29),

497 ORDEN de 22 de dIciembre de J993 por la que se
hace pública la resolución de la conuocatoria de libre
designación para la provisión de puestos de trabajo
en el Ministerio del Interior, anunciada por Orden de
29 de no.lembre de J993.
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De acuerdo con lo establecido en el articulo 20.1, c), de la
Ley 30/1984, de 2 de agosto, y previo cumplimiento de la tra
mitación que exige el articulo 21 del Real Decreto 28/1990,
de 15 de enero,

Este Ministerio acuerda dar publiclded a la resolución de la
convocatoria de referencia, según se detalla en el anexo.

El régimen de toma de posesión del nuevo destino será el esta
blecido en el articulo 18 del Real Decreto 28/1990, de 15 de
enero.

Madrid, 22 de diciembre de 1993.'-1'. D. (Orden de 12 de
diciembre de 1988), el Director general de Servicios, Carlos de
la Torre Uuch.

ANEXO

Denominación del puesto de trabajo: Jefe provincial de Tráfico.
Número 1. Nivel: 28. Complemento especifico: 1.338.216 pese
tas. Localidad: Bilbao-Vlzcaya. Grupo: A. Apellidos y nombre del
funcionario: Peñaranda Molinos, Adolfo. Cuerpo al que pertenece:
Escala Técnica de la Jefatura Central de Tráfico. Número de Regis
tro Personal: 7286314557 A5700.

Qulnto.-La toma de posesión se formalizará en el plazo y con
las prescripciones reglamentariamente establecidas, en el puesto
de trabajo que, de acuerdo con la normativa vigente, le sea asig
nados~

Sexto.-Coritra la presente Resoludón, que pone fin a la vía
administrativa, podrá el Interesado interponer recurso conten
cioso-administratlvo ante el Tribunal correspondiente, en el plazo
de dos meses, de conformidad con lo .establecldo en el articu
lo 109 y en la disposición adlclonal novena de la Ley 30/1992,
de 26 de Ilovtembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones
Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, y en los ar~

ticulos 37, 57 y 58 de la Ley de la Jurisdicción Contencloso-Ad
mlnistnttiva, .dvlrtl~ que para la interposición del expresado
recurSO es neeesiria la comunicación previa a este Centro directivo
(Subdirección ,General del Gabinete Técnico de la Dirección Gene
ral de la Policía).

Madrid, 23 de diciembre de 1993.-E1 Secretario de Estado,
Rafael Vera Femández~Huidobro.

498 RESOLUCION de 23 de diciembre de 1993, de la Secre
torio de Estado paro la Seguridad-Dirección de la
Seguridad del Estado, par la que se nombro/unclo
narlo de carrera del Cuerpo Nacional de Pollda, Esca
la Básica, s~gunda cate~orl~, a don Manuel.Ramos
Castro.

MINISTERIO DE OBRAS PUBLICAS,
TRANSPORTES YMEDJüAMBIENTE

La Orden de 5 de novielllbre de 1993, del Minl'll;erIo de Obras
Públicas, Tr~nsportes y Medl" Ambiente, _constituyó la Comisión
de Expertos sobre Urbanismo·, con la misión de analizar la sity~lCión

actualde la problemática del suelo en Españ~'yproponerposibles

líneas de avance respecto del vigente m~rc;:o n.ormativo estatal
y autonómlcC? Ello con el obJetivod~,9jlrantizarsu máximaeflca~ia
de acuerdo con el mandato constitiJcional, establecido e~ el ar
ticulo 47 de la Constitución Española y desarrollado en el Real
Decreto Legislativo 1/1992, de 26 de junio, por el que se aprueba
el texto refundido de la Ley sobre Régimen del Suelo y Ordenación
Urbana.

En la citada Orden se nombraba Presidente de la Comisión
a don Jesús Málaga Guerrero y se establecía que sus miembros
serian designadt»s por el Ministro de Obras Públicas, Transportes
y Medio Ambiente, a propuesta del Presidente de la Comisión,
y que esos nQmbramientos I'Rcaerian en personas relevantes del
ámbito académico, del sector inmobiliario, del sector financiero
y de las Administraciones General del Estado, Autonómica y Local
yen especialistas en la gestión urbanística.

Resulta necesarlo, a fin de que la Comisión de Expertos sobre
Urbanismo pueda constituirse efectivamente y comenzar sus tra
bajos a la mayor breveda~posible, que se proceda a la designación
de sus miembros., En consecuenclalpreVI.a propuesta del Presi
dente de la Comisión de Expertos ,sobre Urbanismo, dispongo:

Se designan como miembros integrantes de la Comisión de
Expertos sobre Urbanismo, que presldlra don Jesús Málaga Guerre
ro, Alcalde de Salamanca, a las siguientes personas:

Don Mariano Alsa Gómez, Presidente de SEOPAN.
Don Félix ArIas Goytre, Director técnico. Dirección General

de Planificación Territorial. MinisteriO de Obras Públicas, Trans
portes y Medio Ambiente.

Doña Rita Barberá Molla, Alcaidesa-Presidenta del Ayunta
miento de Valencia.

Don Julio Burdiel Hemández, Director general d'e los Registros
y del Notariado. Ministerio de Justicia.

Don Francisco Borja Carreras-Moysi Carles-Tolra, Director
general para la Vlvlende, el Urbanismo y la Arquitectura. Ministerio
de Obras Públicas, Transportes y Medio Ambiente.

Don Jo" Angel Cuerda Montóya, AIcaIde-Presldante del Ayun
tamiento de Vltorla.

Por haber superado con aprovechamiento el curso de aptitud
y el periodo de prácticas. establecidos en la legislación vigente,
y haber sido-declarato .apto. para ·SU ingreso en el Cuerpo Nacional
de· Polida. mediante Resolución de la Dlrec::~i~n ~pera1. de la
Polieia, de 14 de septiembre de 1993, el funclonarlo en prácticas
don ManuelRamos Castro, participante en la opoSici6n para ingre
so en la Escala Básica, categoria de Poncia, del Cuerpo Nacional
de Policia, convocada por Resoludón de la Dirección General de
la Polieia, de 15 de septiembre de 1990 (.Baletln OfIcial del Esta
do. número 247, de 15 de octubre),

Esta Secretaría de Estado para la Seguridad-Dirección de la
Seguridad del Estado,. en uso de las ah1buctones que lé confiere:
la Orden de 8 de marzo de 1990, por la que se delegan las facul~

tades del Ministro del Interior de nombramientos de fundonarlos
del Cuerpo Nacional de Policla en el Secretario de Estado para
la Seguridad, de co~formldad con lo dlspue$to ·en la Ley Orgánl.
ca 2/1986, de 13 de marzo, de Fuerzas y Cúerpos de Seguridad;
en el Real Decreto 1593/1988, en la Orden del Ministerio del
Interior de 24 de octubre de 1989 y demás normas aplicables,
a propuesta del excelentisimo señor Secretario genera'l, Director
general de la Polida, acuerda:

Primero.-Nombrar fundonarlo de carrera del Cuerpo Naclonal
de Pollda, Escala B6slca, categoria de Policía, a don Manuel
Ramos Castro, documento nacional de identidad número
27.720.084, aspirante que fue declarado ..apto- por la Resolución
de la Dirección General de la Pollcla, de fecha 14 de septiembre
de 1993, tras haber estimado dicho órg¡ono directivo el recurso
de reposic:lón planteado por el Interesado contra la Resolución
de la Dirección General de la Policla, de fecha 24 de mayo
de 1993, por la que se le declaraba .n.o apto. para el ingreso
en la Escala Básicadel Cuerpo Nacional de Follela.

Segundo.-Que el mismo quede eseatafonado, de acuerdo con
la puntuación final obtenida con el número 196 bis de su· pro
moción,entre don Bienvenido Sanio -Velasco' y doi\a Marg~rlta

Pracla Menéndez, que obtuvieron, respectivamente, los núm.
ros 196 y 197 de su promoclÓJI.

Tercero.-Aalgnar al mismo la antlgüeded de 18 de mayo
de 1993, que el Idéntica a la que se retonocló a los funcionarios
de la promoción en que participó el Interesdo y que fueron decla
rados ...ptos. por Resolución de la Dirección General de la Polieia,
de fecha 17 de mayo de 1993.

Cuarto.-Para la adquisición de la condición> d. funcionario
de carrera, el interesados deberi p....tar el juramento o promesa
que se establece en el Real Decreto 707/1979, de 5 de abril.

499 ORDEN de 3 de enero de 1994 par la que se designan
los miembros de la Comisión de Expertos sobre Urba
nismo.


